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Patrón realizado por Marlie Crochet en colaboración a 

 Lanas Orquídea
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MATERIALES 

los colores que utilicé fueron Algodón XL de lanas Orquídea

Algodón XL en 4 colores

4mm crochet

Tijeras

Aguja lanera

Hincha métrica 

Te llego acá todo lo que necesitas para realizar este

patrón

Celeste- 15Malva- 05

Verde menta- 11 Crudo - 2



A continuación te describiré las abreviaturas y

simbologías para realizar este patrón
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SIMBOLOGÍA

Cadenas

Anillo mágico 

Punto bajísimo

Punto alto

Punto medio

Punto doble

Punto puff

Punto piña/ garbanzo*

PUNTOS BÁSICOS

PUNTOS ESPECIALES
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EXPLICACIÓN
A continuación, te dejo una lista con el orden que debemos

Seguir para armar este Bolso Sunflower:

1. Granny Flor, tejer un total de 19 grannys

2. Unir grannys, unir grannyS entre si para armar la

figura del Bolso Sunflower

3. Terminaciones, borde superior del bolso

4. Asas



GRANNY FLOR

PASO A PASO
Para realizar este patrón lo único que necesitamos es aprender a
realizar el granny flor para el porte de este bolso serán 19
Grannys

F1. Comenzamos con un círculo mágico

F2. Dentro del círculo tejeremos 16 p.a en total

F3. Cambiamos de color. Realizaremos un punto puff en cada

punto alto separado por 1 Cad.

F4. Cambiamos de color. Ahora realizaremos un punto piña

separados por 2 cad.

F5. Cambiamos al color del fondo. En las cadenas comenzamos

a tejer 2 cadenas y realizamos 2 p.a, en las siguientes

cadenas tejemos 3 p.medios, saltamos al siguiente y realizamos

3 p.a.

Ahora realizaremos la esquina del granny, tejenos 3 p. altos

dobles + 3 cad. + 3 p. altos dobles. Esto lo repetiremos 3 veces

más, para obtener los 4 lados del cuadrado. la secuencia es:

3p.a + 3 p.m. + 3 p.a.+ 3 p.a.d. + 3 cad. + 3 p.a.d.
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PASO A PASO
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DIAGRAMA GRANNY FLOR*

Te dejo el diagrama de este granny

*en el diagrama aparece un punto piña de 5 puntos altos, pero es un punto
piña de 4 puntos altos.
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Diagrama: Posición de granny

Simbología

: Doblez

: Unión base

con lateral

: Unión de

laterales

Para poder tejer este bolso debemos tejer 19 motivos

cada uno de estos miden 13cm x 13cm aprox. (esto va a 

 variar según la tensión al tejer). A continuación, te dejo

el diagrama explicativo.

PASO A PASO

UNIR GRANNYS



PASO A PASO

Escanea este código QR para ir directamente al tutorial

Vamos a unir los 19 grannys (cuadrados) de la forma en

que muestra el diagrama. Una vez que tengamos esta

figura uniremos los laterales con puntos bajos y la base

para formar el bolso. Las flechas verde agua muestran

los dobleces. 

Vamos a unir la base a ambos lados ( flecha rosada) y

luego la laterales ( flecha mostaza). 

(Ve el vídeo)
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PASO A PASO

Para realizar las asas, lo haremos tejiendo 6 puntos
bajos tomando solo la cadena de adelante por 67 vueltas

Luego uniremos con una aguja lanera

Por último corta todos los los hilos que sobran y ¡lISTO!

vamos a tejer un punto bajo por cada punto de la vuelta

alterior, esto lo repetiremos por 5 vueltas

BORDE

ASAS

8



 ¡Y LISTO!

@marlie_crochet

No olvides de compartir tu resultado por
redes sociales y etiquetarnos

@lanasorquidea

Sino te funciona el código QR copia y pega este link

https://youtu.be/Lac0KJpka5g
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BOLSO SUNFLOWER

Tutorial


